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EQUIPAMIENTO PARA:

Educación Ambiental 

Ecoturismo



Programa PRODER

“Promover el desarrollo sostenible y la diversificación de 
la economía rural.”

“Apoyar financiera y técnicamente acciones innovadoras 
promovidas por la población local y dirigidas a la puesta 
en valor de los recursos de todo tipo existentes en la 
zona.”

OBJETIVOS:

Plan de desarrollo 
turístico del Eume

Asociación 
EuroEume



Recomendación 1ª: “Considerar la E.A. como un 
elemento estratégico para el desarrollo sostenible.”

Recomendación 31ª: “Contribuir...a las empresas promotoras 
de E.A. ...bajo criterios de calidad tanto educativa como de 
coherencia ambiental en las actuaciones y servicios.”

Estrategia Gallega de Educación Ambiental

RECOMENDACIONES:

Educación Ambiental



DESARROLLO SOSTENIBLE

Bioconstrucción
BioclimáticoBiosostenible

Actitud Materialidad Forma física

El edificio didáctico y la 
COHERENCIA AMBIENTAL

Instalaciones del equipamiento diseñadas al servicio de la 
Educación Ambiental, ya que es usado como recurso en si mismo.



BIOSOSTIBLE

Las construcciones biosostenibles intentan no agotar 

los recursos naturales ni alterar el medio.
CRITERIOS:

• Buscar la eficiencia energética.

• Gestionar el agua y la luz 
racionalmente.

• Programar el tratamiento de 
los residuos



Criterios de biosostenibilidad

Uso de energías térmica, eólica y
solar fotovoltaica

Calefacción por suelo radiante

Recogida selectiva de residuos 
y compostaje

Griferias de bajo consumo

Lámparas de 
bajo consumo y 
leve impacto 
lumínico



Las bioconstrucciones emplean materiales reciclables y 
reutilizables, para reducir el impacto sobre el medio.

CRITERIOS:

• Priorizar los recursos naturales 
(madera, piedra,...).

• Emplear materiales locales y 
poco procesados.

• Diseñada para las necesidades 
de los usuarios.

BIOCONSTRUCCIÓN



Criterios de bioconstrucción

Muros de termoarcilla y maderas 
de producción local 

Linóleo para el suelo

Tuberias de polipropileno

Pinturas al silicato

Muebles de maderas sostenibles 
tratadas con lasur ecológico



BIOCLIMÁTICO

En las construcciones bioclimáticas se consideran la 
morfología del lugar, el clima y la orientación de la 
zona en la que se levantan.

CRITERIOS:
• Integrar armónicamente en el 
medio.

• Orientar al Sur

• Conocer el clima de la zona



BIOCLIMÁTICO

Energía solar pasiva



BIOCLIMÁTICO

Energía solar pasiva



EL PROYECTO 
EDUCATIVO ALVARELLA

• Energía

• Bioconstrucción

• Aguaa

• Gestión de residuos

• Patrimonio Natural. P. N Fragas del          
Eume. El bosque. El litoral 

• Patrimonio Cultural. Románico Eumés

• Consumo y alimentación.

Bloques temáticos para la Educación Ambiental y el desarrollo 
sostenible:

http://1.bp.blogspot.com/_3L7xgI-Inqw/RcpEytnCTmI/AAAAAAAAADE/QudfFUHdKBQ/s200/doro%C3%B1a-marti%C3%B1o+002.jpg


Perfil de los usuarios

Centros 
escolares

Familias

Asociaciones

Ayuntamientos

Empresas  
de E.A. y 

T.L.

Grupos 
de 

trabajo

EcoCampamentos

A.M.P.A.s.

Clubes deportivos



Recursos propios

El bosque

Nuestr@s educador@s
Material didáctico

Huerta e invernadero



Puesta en valor de recursos propios



Los frutos del bosque y de la huerta para el consumo 
de nuestros clientes



Materiales de trabajo para actividades



Los recursos del entorno

P.N. Fragas del Eume

Pontedeume

Castillo de Andrade

Molino de Ferreñas

Casa do Mel y Museo Etnográfico 
de A Capela



Puesta en valor de los 
recursos del entorno

De “muiñada” 
Asalto al Castillo

Actividades con escolares
En la granja



El patrimonio inmaterial

Taller de música gallega

Recuperando tradiciones



Actividades con 
nuestros mayores



Actividades con asociaciones 
y público en general



Actividades concertadas con 
empresas de la comarca

Piragüismo

Caballos

Vela



Muchas gracias por vuestra 
atención

Lg. de Breanca, s/nº - Doroña 
15615 Vilarmaior – A Coruña
Tlfnos. 981784563 - 648925134
info@alvarella.com
ww.alvarella.com
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